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Revelan fecha en que se terminaría el agua potable

RT, 2 de mayo, 2016.- Antes del año 2050 el ser humano podría agotar todos los recursos de agua
potable del planeta. Así lo revela un artículo publicado por Inquisitr [1] basado en un informe secreto
filtrado por WikiLeaks [2].
El informe fue redactado por ejecutivos de Nestlé, conscientes del peligro que representa este
problema para los intereses de la compañía de alimentos más grande del mundo.
Según el reporte secreto, un tercio de la población mundial tendría problemas de escasez de agua
antes de 2025, mientras que la situación se volvería catastrófica en 2050.

La razón
El reporte, secretamente obtenido por oficiales de los Estados Unidos, detalla cómo la dieta centrada
en la carne que mayormente se sigue en Occidente está acabando con el agua potable. Esto se debe
a que para alimentar al ganado es necesario cultivar toneladas de maíz y soya, lo que a su vez
requiere grandes cantidades del preciado líquido.
En su lugar, si los humanos consumieran directamente estos vegetales, se desperdiciaría mucho
menos agua. Actualmente, los estadounidenses son los mayores consumidores de carne a nivel
mundial, pero este indicador crece en países como India y China.
Si todos los habitantes del planeta tuvieran los mismos hábitos alimenticios que el estadounidense
medio, el agua potable se habría acabado ya en el año 2000, cuando el planeta alcanzó los 6.000
millones de habitantes.
Una solución alternativa a abrazar el vegetarianismo sería colonizar otro planeta para salvar a la
humanidad. Y, por descabellado que parezca, ya existen propuestas [3] de este tipo.
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---Fuente: RT: https://actualidad.rt.com/actualidad/206319-revelar-fecha-humanidad-quedar-sin-agua [4]

Tags relacionados: cambio climatico [5]
agua potable [6]
escaces de agua [7]
Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/02/05/2016/revelan-fecha-en-que-seterminaria-el-agua-potable
Links
[1] http://www.inquisitr.com/3046643/world-will-run-out-of-fresh-water-in-2050-says-leaked-reportearth-faces-catastrophic-fate/
[2] https://wikileaks.org/plusd/cables/09BERN129_a.html
[3] https://actualidad.rt.com/ciencias/view/142042-empresario-musk-colonizar-marte-salvarhumanidad
[4] https://actualidad.rt.com/actualidad/206319-revelar-fecha-humanidad-quedar-sin-agua
[5] https://www.servindi.org/etiqueta/cambio-climatico
[6] https://www.servindi.org/etiqueta/agua-potable
[7] https://www.servindi.org/tags/escaces-de-agua

Page 2 of 2

